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Renuncias y nombramientos

Erección de la prelatura territorial de Sicuani (Perú) a diócesis y nombramiento del primer obispo

Nombramiento del nuncio apostólico en Malasia y Timor Oriental y del delegado apostólico en Brunei
Darussalam

Nombramiento del vicario apostólico de Gambella (Etiopía)

Nombramiento de miembro ordinario de la Academia Pontificia de Ciencias

 

Erección de la prelatura territorial de Sicuani (Perú) a diócesis y nombramiento del primer obispo

El Santo Padre ha erigido a diócesis la prelatura territorial de Sicuani (Perú) y ha nombrado primer obispo a
S.E. Mons. Pedro Alberto Bustamante López, hasta ahora obispo prelado.

Currículum vitae

Mons. Bustamante López nació el 9 de enero de 1965 en Cotaparaco, Recuay, en la diócesis de Huaraz
(provincia eclesiástica de Trujillo, en el norte del Perú). Asistió al Seminario archidiocesano San Jerónimo de
Arequipa (1986-1992); fue ordenado sacerdote para la misma archidiócesis el 7 de diciembre de 1992. Después
de trabajar durante tres años como párroco en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, asistió a la
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, obteniendo la Licenciatura en Teología Dogmática.

De regreso a la diócesis, fue párroco en otras dos parroquias: Nuestra Señora de la Asunción (1998-1999) y
Santa Gertrudis (1999-2005). De 2005 a 2013 fue párroco de San Agustín - El Sagrario. En el ejercicio de su
ministerio parroquial, ha sido también pro-vicario general de 1999 a 2006, vicario episcopal de 2007 a 2010 y,
de 2011 a 2013, vicario general de la archidiócesis de Arequipa. Fue elegido obispo prelado de Sicuani el 10 de



julio de 2013 y recibió la ordenación episcopal el 15 de agosto siguiente.

Nombramiento del nuncio apostólico en Malasia y Timor Oriental y del delegado apostólico en Brunei
Darussalam

El Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en Malasia y Timor Oriental y delegado apostólico en Brunei
Darussalam a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Wojciech Załuski, arzobispo titular de Diocleciano, hasta
ahora nuncio apostólico en Burundi.

Nombramiento del vicario apostólico de Gambella (Etiopía)

El Santo Padre ha nombrado vicario apostólico de Gambella (Etiopía) a S.E. Mons. Roberto Bergamaschi,
S.D.B., obispo titular de Ambia, hasta ahora vicario apostólico de Awasa.

Nombramiento de miembro ordinario de la Academia Pontificia de Ciencias

El Santo Padre ha nombrado miembro ordinario de la Academia Pontificia de Ciencias a la Prof. Fabiola
Gianotti, directora general del Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) de Ginebra (Suiza).

Currículum vitae

La profesora Fabiola Gianotti nació en Roma el 29 de octubre de 1960. Obtuvo su doctorado en Física
Experimental de Partículas en la Universidad de Milán en 1989. Desde 1994 es investigadora del Consejo
Europeo para la Investigación Nuclear (CERN). En julio de 2012, durante el seminario que formalizó el
descubrimiento del bosón de Higgs, presentó los resultados de la investigación. Desde 2016 ha ocupado el
cargo de Directora General del CERN, convirtiéndose así en la primera mujer en asumir este papel. Ha sido
miembro de numerosos comités científicos internacionales y del Comité Asesor del Secretario General de las
Naciones Unidas. Ha recibido varios doctorados honoríficos y premios internacionales. Es socia
correspondiente de muchas Academias y autora o coautora de un importante número de publicaciones
científicas.
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